
LICITACION PUBLICA N° 4 
LLAMADO 

 
PUBLICACION DE LLAMADO A LICITACION PUBLICA 

 
Objeto: Licitación Pública N° 4, para la compra de  Renglón N° 1: Dos 
Palas de arrastre "tandem", de 4,5 m3 de capacidad, con accesorios 

para instalación tandem y avantrén delantero. Renglón N°2: Dos 
Niveladoras de arrastre. Renglón N°3: Dos Tanques regadores de 
10.000 (diez mil) litros de capacidad. Renglón N°4: Dos Tanques 

cisterna de 3.000 (tres mil) litros de capacidad. Renglón N°5: Dos 
Rolos o rodillos compactadores "pata de cabra" de tiro. Renglón 

N°6: Dos Arados niveladores o terraceadores para curvas de nivel. 
Renglón N°7: Dos Casillas rodantes agrícolas, según Pliegos de 
Especificaciones Técnicas. 

a.Presupuesto oficial: pesos un millón ochocientos setenta y dos mil ($ 
1.872.000). 

b.Autoridad de aplicación: Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentos - Dirección General de Coordinación Administrativa y Legal. 
Resolución N° 000146/2014. 

c.Adquisición de pliegos:  
-Valor: El valor de los pliegos de la presente Licitación Pública se fija en 
la suma de Pesos Quinientos con 00/100 ($500,00). Los interesados en 

adquirir los mismos deberán depositar el importe referido en la cuenta 
N° 201/3 Superior Gobierno de la Provincia – Ejecución de Presupuesto, 

habilitada en cualquier sucursal del Banco de la Provincia de Córdoba. 
-Lugar de adquisición: Dirección de Administración del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentos, sita en calle 27 de Abril 172, 4º 

Piso de la Ciudad de Córdoba, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 
13:00 horas; debiendo el oferente presentar copia de la boleta de 
depósito contra la cual se hará entrega de un ejemplar de los 

respectivos pliegos de bases y condiciones generales y particulares y los 
de especificaciones técnicas, y el recibo de adquisición de pliego 

respectivo. 
El interesado, al momento de adquirir los pliegos, deberá indicar si lo 
hace por sí o en nombre de un tercero, en cuyo caso deberá acreditar la 

representación que invoca. 
-Fecha límite para la adquisición: Los pliegos podrán adquirirse hasta 

tres (3) días hábiles, antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas, 
vale decir hasta el miércoles 12 de noviembre de 2014 a las 14 hs.. 
d.Lugar, horario y plazo de presentación de las ofertas Las ofertas 

deberán presentarse en sobre cerrado, sin membrete y con la leyenda: 
“Licitación Publica N° 4, para la compra de EQUIPO DE 
CONSERVACION DE SUELOS” EXPTE 0435-064436/2014 - “Fecha 

de apertura de sobres: Martes 18 de noviembre de 2014 a las 14:00 
hs.”.   



-Fecha de apertura de sobres: Martes 18 de noviembre de 2014 a las 
14:00 hs 

-Lugar de presentación: Mesa de Entradas (SUAC) del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentos del Gobierno de la Provincia de 

Córdoba, sito en calle 27 de Abril N° 172 4º Piso, de la Ciudad de 
Córdoba. 
-Fecha y hora límites de presentación: Martes 18 de noviembre de 

2014 a las 12:00 horas.  
e.Lugar, fecha y hora del acto de apertura: Dirección de 
Administración del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos, 

sito en calle 27 de Abril 172, 4º Piso, de la Ciudad de Córdoba, Martes 
18 de noviembre de 2014 a las 14:00 hs. 

Consultas: Las consultas podrán efectuarse al teléfono 0351 4342137, 
int. 134, de lunes a viernes de 09:00 hs. a 16:00 hs, o por escrito 
dirigidas a la Dirección de Administración del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentos, sito en calle 27 de Abril 172, 4º Piso de la 
Ciudad de Córdoba hasta dos (2) días hábiles previos a la apertura de 

ofertas. 

 


